TALLERES
¿Qué es asanetwork?

Funcionalidades

asanetwork es el Estándar de Comunicación e intercambio de
información entre los Equipos de Talleres: diagnóstico,
analizadores gases, frenómetros, alineadores, gestión de aceite,
líneas de prueba, sistema de reparación de carrocería ,... y los
Sistemas de Gestión, DMS…

Los datos y resultados de los test se intercambian entre todos los
ordenadores del Taller en tiempo real.

asanetwork nació con el apoyo de los Fabricantes de Equipos,
Software y Volkswagen con el objetivo de conseguir un Estándar
de Comunicación en la postventa de automoción e integrar los
equipos y sistemas del Taller.
asanetwork está presente en Alemania, Austria, Holanda, Japón,
Rusia, Suiza... y desde el 2011 en España y Portugal con B2Bautomotive como distribuidor.

Beneficios clave
10-12 minutos por test
10 € por test en mano de obra
10% gestión de aceite
Datos e informes en todos los
ordenadores

Más de 65 Fabricantes de
Equipos,
Software…
y
fabricantes
como
Audi,
Volkswagen, Seat ya están
integrados en asanetwork.
Está integrado con ELSA y
con Cross, el nuevo sistema
del grupo Audi-Volkswagen
y Seat.

Histórico con todos los datos
Trabaja detrás del Sistema de Gestión, DMS, conectándolo con
los Equipos del Taller. El personal del Taller no necesita
aprender un nuevo programa.

El almacenamiento de las mediciones y resultados de los test
permite disponer de copias de seguridad, consultar el historial en
el Sistema de Gestión, DMS.
Control y seguimiento de las órdenes de trabajo y su estado en la
red.
Mediante internet y/o el DMS asanetwork le permite al Taller
utilizar los resultados del test para consultar el stock de una
pieza, adquirirla por comercio electrónico, consultar información
técnica, enlazar con herramientas de valoración...

¿Por qué asanetwork ahora?
Los Talleres no pueden gestionar multitud de programas,
formatos distintos, copiar los datos de un sitio a otro…
Necesitan información homogénea y compartida.
Más de 30% del tiempo de trabajo en un Taller se utiliza en
tareas no productivas como caminar de un sitio a otro, buscar e
introducir datos… asanetwork mejora mucho la gestión del
trabajo y la organización del Taller.
Los beneficios de un Taller no pueden mejorarse mediante el
ahorro de costes (transparencia de precios) ni de los precios de
venta, sólo pueden llegar de la mejor de la gestión del flujo de
trabajo y de la organización.
Si desea ver flujo de trabajo en vídeo pulse aquí.

TALLERES

asanetwork le permite utilizar todos
los recursos del Taller. Mecánicos,
recepcionistas, asesores de
servicio… desde cualquier ordenador
y Equipo del Taller, mediante internet
y/o el Sistema de Gestión, DMS,
tienen acceso a: datos del vehículo,
datos y resultados de test,
identificación piezas, stock piezas,
comercio electrónico, herramientas
valoración, logística,
almacenamiento, información
técnica… impresoras…

FLUJO DE TRABAJO
•

BENEFICIOS PARA EL TALLER

Se abre una nueva orden de trabajo en el sistema de gestión,
o DMS, del Taller, indicando las pruebas a realizar con las
diferentes herramientas taller, ej: equipo diagnosis, gestor
aceite.

•

El DMS, mediante asanetwork, envía la información del
vehículo a todas las herramientas taller involucradas en la
orden de trabajo.

•

El mecánico selecciona el vehículo en cada uno de los
equipos (tester, gestor lubricante…), disponiendo de todos los
datos y las pruebas que tiene que hacer.

•
•

•

•

Al finalizar cada prueba asanetwork envía toda la información
de los equipos del taller a los ordenadores.

• Importantes ahorros de tiempo y mejoras organizativas.
• Los datos del vehículo y de los test sólo se introducen una
vez en el DMS. Menos datos, menos errores.

• Incremento productividad. El mecánico gestiona los test en
cada equipo, no necesita ir a por papeles, copiar datos, tomar
o pasar notas… ahorro tiempo, menores errores de
identificación del vehículo, mayor precisión en las pruebas.

• Gestión de la reparación, información y resultados en tiempo
real en todos los ordenadores del taller.

• Seguimiento del trabajo transparente (completo, puntos
pendientes…), control, trazabilidad, calidad.

Los resultados quedan guardados por asanetwork en el
DMS, para imprimirlos o consultarlos cuando se quiera y
desde cualquier ordenador del taller. Histórico.

• Informes técnicos en formato electrónico, no un papel con un

El mecánico puede acceder desde cualquier equipo del Taller
y ordenador a internet y/o al DMS. Pudiendo consultar el
stock de una pieza,
comercio electrónico, consultar
información técnica, acceder a una herramienta de
valoración…

• Mejor posición de recepcionistas y asesores de servicio al

El recepcionista y el asesor de servicio tienen acceso a la
información pudiendo imprimirla o enviarla al cliente.

formato por cada equipo de análisis.
organización, control, mejor imagen.

Uniformidad,

disponer de la historia del vehículo con sus informes técnicos.
Fidelidad, profesionalidad, asesoramiento.

• La mayoría de los Equipos de Taller están integrados con
asanetwork. Se actualizan por internet con asanetwork,
manteniéndose siempre al día.

• Debido a la reducción de costes que proporciona asanetwork,
hay empresas que reducen sus precios si el Taller tiene
asanetwork, ej: Dekra en Alemania.

Ahorre unos 10-12 minutos por test con asanetwork
unos 10 euros por test en mano de obra (*)

asanetwork ahorra un 10% del aceite (*)
(*) datos de Alemania

Testimonio: D. Fernando Hernández, Director Informática del Grupo Domingo Alonso
“En Domingo Alonso hemos integrado asanetwork por su gran importancia para la comercialización de nuestro DMS en
los mercados centroeuropeos y porque entendemos que, para nuestro trabajo diario en nuestra propia Red de
Concesionarios, nos va a generar un significativo ahorro de tiempo y dinero y una mejora de calidad del servicio y del
control del flujo de trabajo. Entendemos que es un elemento imprescindible hoy en día para cualquier taller, que pretenda
mejorar sus procesos y estar a la vanguardia de la tecnología actual.”

ASANETWORK LE PROPORCIONARÁ UN GRAN BENEFICIO Y MEJORA DE CALIDAD EN EL TRABAJO
INVERSIÓN MUY RENTABLE A MUY CORTO PLAZO, LE INFORMAMOS
B2B-automotive (Dpto. asanetwork)
Velázquez 53, 2º Izda
28001 Madrid

www.asanetwork.es
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